GUÍA BREVE DE USO DE LA PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIAS
ZOOM – PERFIL DE ORGANIZADOR
Para tener acceso a la plataforma de conferencias web Zoom de la Universidad Veracruzana, Ud.
debe ser un miembro de la comunidad universitaria, con cuenta institucional en el dominio @uv.mx
Esta plataforma le permitirá generar invitaciones a otros usuarios (hasta 300 usuarios en una sesión),
grabar las reuniones de manera local en su computadora, y es interoperable con las salas de
videoconferencia institucionales. Para soporte técnico, entrenamiento y resolver dudas respecto de su
utilización y características tecnológicas, sírvase contactar al Departamento de Videoconferencias, a
través de la cuenta de correo electrónico: videoconferencias@uv.mx

PASO 1. INGRESAR A LA PLATAFORMA ZOOM
1. Usando un navegador de Internet, vaya al sitio web: https://uveracruzana.zoom.us
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2. En la interfaz de bienvenida, presione el botón de “Ingresar”. Éste le llevará a una pantalla que
solicita credenciales de acceso. Ingrese usando sus credenciales del correo electrónico institucional.
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PASO 2. AGENDAR UNA REUNIÓN
Ingrese a través del mismo sitio web: https://uveracruzana.zoom.us. Seleccione el botón “Programar
una reunión nueva”.

Esto le llevará a un formulario en el que le permitirá indicar el nombre de su reunión o clase, fecha, y
horario.
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Una vez completados los campos, presione el botón “Guardar”, ubicado en la parte inferior de la
pantalla. Esta acción le llevará a una pantalla de resumen con los datos de su reunión.

Presione el botón titulado “Copiar la invitación”. Esto le permitirá guardar en el portapapeles los datos
de su reunión.

En su correo electrónico, “pegue” la invitación, misma que podrá enviar a sus alumnos o invitados.
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PASO 3. HOSPEDAR UNA REUNIÓN
Ingrese al portal https://uveracruzana.zoom.us usando sus credenciales del correo electrónico
institucional. Verá Ud. la lista de sus reuniones próximas:

Haga “click” en el botón “Iniciar”. ¡Listo! Ud. puede conducir su clase o reunión.
La página siguiente le muestra una vista de la interfaz de su sala de reuniones, y una guía breve de
las funciones disponibles.
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GUÍA BREVE DE LAS FUNCIONES DE SU INTERFAZ
Este botón le permite silenciar o “mutear” su audio. Durante una
videoconferencia, es educado “mutear” su micrófono cuando hablan los
demás sitios, esto evita un efecto de retroalimentación del audio. Para
activar de nuevo, presione nuevamente este botón.
Este botón le permitirá “mutear” su video, es decir, dejar de enviar el video
de su cámara. Para activar su video, presione nuevamente este botón.
Este botón le permitirá generar invitaciones para enviar por correo a nuevos
participantes en la conferencia web.
Este botón le permitirá compartir su pantalla de computadora o regiones de
la misma, por ejemplo, aplicaciones tales como una presentación PowerPoint
Otras funciones de su interfaz, tales como “chatear” o “grabar”, no requieren mayor explicación. Le
invitamos explorar las funcionalidades de la plataforma.
Presione este botón para finalizar su reunión Zoom.
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En caso de dudas respecto de su utilización, por favor no dude en contactar al Departamento de
Videoconferencias, a través de la cuenta de correo electrónico: videoconferencias@uv.mx o bien en la
extensión telefónica 12726 – donde el staff con gusto le apoyará para satisfacer sus requerimientos de
comunicación.
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